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INTRODUCCIÓN 
 
La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación del 
Nivel Nacional en Sesión ordinaria No. 21 de 14 de septiembre de 2022 y publicados en la página 
web de la Universidad a partir del día 16 de septiembre de 2022. 
 
Dentro del plazo establecido, se recibieron las observaciones al pliego de condiciones. 
 
El 22 de septiembre se publicó la Adenda No. 1 modificando el cronograma.  
 
Mediante sesión ordinaria No. 24 del Comité de Contratación, programada para el día miércoles 6 
de octubre de 2022, se aprobó el informe de respuesta a observaciones al pliego de condiciones y 
la adenda No. 2 y se publicó en la página web de la Universidad el 07 de octubre de 2022 

 
El 13 de octubre de 2022, fecha de cierre de la invitación, se presentó una (1) propuesta según se 
relaciona a continuación: 

 
Hora de 

recepción 
Razón Social Valor  Propuesta y 

número de folios 

09:59  a.m. a 10:47 
a.m. 

 
CADENA S.A. 

 
 

Oferta económica 
  $1.704.360.738 
     (652 folios) 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a la propuesta 
Presentada por el proponente, cuyas respuestas se recibieron hasta el día 26 de octubre de 2022 
  
Una vez efectuada la evaluación jurídica, financiera y técnica-económica de la propuesta, el 4 de 
noviembre de 2022, se publicó el Informe de Evaluación Preliminar. 
 
Según el cronograma se recibían observaciones al Informe de Evaluación Preliminar por los 
proponentes hasta el 9 de noviembre de 2022. 
 
La firma CADENA S.A. no presentó observaciones al informe de Evaluación Preliminar. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Con base en Evaluación técnica y económica de las propuestas, la Universidad declara desierta la 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, 
TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ACADÉMICOS CON SUS SERVICIOS 
CONEXOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, debido a que la oferta presentada 
no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones y en consecuencia la presente declaratoria 
se adopta de conformidad con el literal  “b” del artículo 9, Título I. Parte III del Manual de Convenios y 
Contratos así:  
 
“Incumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de 
Condiciones o en los términos de la invitación”.  
 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a. No acreditó certificación de experiencia general cuyo objeto esté relacionado con las 
actividades del presente proceso. 
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b. En la muestra física presentada, la referencia del papel no evidencia que sea Goatskin y no 

se reconoce la marca de agua. 
c. No se evidencia la numeración en los diplomas con dígitos en tinta fluorescente visible color 

sepia. 
d. No fue posible verificar el Demo enviado. 
e. No aporto documentos técnicos o legales que demuestren que se encuentra autorizado como 

distribuidor único o autorizado para comercializar los productos de las tecnologías ofrecidas. 
  

 

 
Original firmado por 
LUZ PIEDAD AVENDAÑO R. 


